Spanish Journey Part Two
12. El Coto de Doñana

Narrator
Para escapar de los excesos de la feria, qué mejor que dirigirse hacia el sur y hacia la naturaleza. El Parque Narratoracional Doñana es una de las reservas naturales mayores de Europa. Sólo se puede visitar en grupos organizados. Mucha gente accede al coto en barco. Pero hoy Inka tiene una invitación privilegiada. Se va acompañada por Mauricio González, director y heredero de González By+ass, que ha disfrutado del coto desde niño.

[music]

Inka Martí
Mauricio, ¿qué significa para ti el Coto de Doñana?

Mauricio González
Pues mira, es un poco difícil de decir porque yo llevo un contacto directo con Doñana hace más de cincuenta años, pero quizás sería donde descubrí la naturaleza en toda su belleza, pero no sólo los árboles y los animales, las personas de aquí de Doñana. Doñana es un trozo de naturaleza realmente excepcional, y bueno, sí, he estado ligado con Doñana más de 50 años y sigo disfrutándolo como el primer día.

Inka Martí
Y tanto es así que además pasaste tu luna de miel en Doñana.

Mauricio González
En efecto. Nos casamos, dimos una vueltecita corta por ahí y nos vinimos a la naturaleza y estuvimos un mes aquí, Milagros y yo. Pasamos un mes delicioso aquí, como te podrás imaginar el sitio ¿no?

Inka Martí
¿Y tu abuelo también?

Mauricio González
Y mi abuelo también, mi padre no, pero mi abuelo sí pasó su luna de miel en Doñana.

Inka Martí
Y estas rayas ¿por qué se quedan así? Que se tala y ya nunca más…

Mauricio González
Bueno, y luego se hace con otro objetivo también, que es hacer una raya para evitar el que se arda… el que se propague el fuego, ¿eh? Un cortafuegos.

Inka Martí
Claro, un cortafuegos. Oye, Mauricio, ¡qué forma más curiosa! ¿no? la de los pinos. Están como retorcidos.

Mauricio González
Sí, están retorcidos por el viento. Aquí hay un viento dominante que es el poniente y los tuerce mucho porque crecen muy despacio. Entonces nunca llegan a ser árboles realmente grandes. Pero se usan y se han usado tradicionalmente aquí, en toda esta zona, para construcción de barcos porque tienen la hechura… lo que se llaman palos de figura, la hechura necesaria para hacer el costillar de los barcos. Y siempre se ha dicho que el dueño de esto, que fue el duque de Medina-Sidonia, que fue el almirante de la Armada, pues él construyó muchos barcos con los palos de figura de su finca.

Inka Martí
¿Y existía una Doña Ana?

Mauricio González
Sí. Doña Ana fue la mujer del séptimo duque de Medina Sidonia. Él se casó con la hija de la princesa de Eboli, que se llamaba Ana Gómez de Silva y Mendoza, y ella murió aquí. Vino a vivir aquí a Doñana, a un pequeño palacio que le hizo su marido y murió aquí.

Inka Martí
Mauricio, hay muchos pájaros en el Coto de Doñana. Pero, ¿cuáles son los que podemos ver aquí?

Mauricio González
Aquí… Éste es uno de los sitios más interesantes, pero, claro, depende de la hora del día. Por la… De madrugada se suelen ver más pájaros que estamos viendo en este momento aquí. Pero lo que estamos viendo pues mira, son flamencos. Allí, allí volando pues esos son dos espátulas. Creo que… Se dice que algo así como seis de cada diez aves que hay en Europa se han avistado aquí en alguna ocasión. Creo recordar que, por encima, casi una por día, 361 aves se han avistado en Doñana en el tiempo que se recuerda, ¿no?.

Inka Martí
¿Tú crees que el coto está suficientemente protegido del ser humano?

Mauricio González
Sí, hoy día yo creo que está, digamos, segura. Lo que pasa es que la presión es enorme. El gran problema es la presión, por ejemplo, en quererlo visitar, cosa que es lo más natural del mundo. Es un parque nacional, pues es una cosa pública que debe poder ser visitado. Lo que pasa es que hay que controlar muy bien esa presión de visitas. No podemos olvidar que la naturaleza la tenemos que conservar para el hombre pero contra el hombre, en el sentido de que el hombre sigue siendo el mayor enemigo que tiene la naturaleza, ¿no?

Narrator
Hay algo muy español en el hecho de que justo en el momento en el que uno podría empezar a disfrutar del silencio y de la calma, los españoles irrumpen espontáneamente en baile y cante. La gente de aquí tiene tanto horror al silencio como al vacío.

[singing]

